Daniela González

Levantarse con
esperanza

González, Daniela
Levantarse con esperanza / Daniela González. - 1a ed . - Ushuaia : Utopías, 2016.
108 p. ; 19 x 14 cm.
ISBN 978-987-4079-02-2
1. Literatura. I. Título.
CDD A860

LEVANTARSE CON ESPERANZA
de DANIELA GONZÁLEZ
© DANIELA GONZÁLEZ
1ra Edición
Diseño, diagramación y Edición:
EDITORIAL UTOPIAS de Jorge Navone
Ushuaia - Tierra del Fuego
www.editorialutopias.com
Todos los derechos reservados
I.S.B.N: 978-987-4079-02-2
Impreso en Argentina
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
Queda estrictamente prohibida, sin la autorización escrita del autor, bajo las sanciones
establecidas por las leyes pertinentes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático.

Cada criatura, al nacer, nos trae el mensaje de que
Dios todavía no pierde la esperanza en los hombres.
Rabindranath Togore
A mamá, por ser ella la que siempre me da
esperanzas…

Levantarse con esperanza

Prólogo

Uno nunca sabe lo que puede pasar a la vuelta de la esquina, o
en nuestra propia casa. Los pensamientos malvados sobrevuelan
nuestras cabezas y esas heridas quedan marcadas por años.
Hasta ahora en mis escritos me encargué de temas sociales
actuales y con palabras ambiguas, si se puede decir.
En la literatura está permitido todo, se mezclan palabras, fantasías y realidad. Esa realidad que le atormenta a Rouse, vestigio
de un sueño mío. La imaginé de esa manera, la inventé y la invité
a ser parte de la obra que para muchas no lo será.
¿Se puede salir después de haber sufrido tanto? No lo sé, es un
veto aseverar que podría ser así.
La avaricia de la gente y el afán de no perder su puesto social
denigra lo que fuimos construyendo, el hombre se destruye a sí
mismo con cada conducta punible.
La muchacha así como otras, cruza cada barrera sin perder la
esperanza, sabiendo que no estaba sola, que estaba ese artificio
que la ayudó a desterrar los pensamientos fúnebres, cálida compañía de una vieja loca con visiones. Ella sabía lo que iba a pasar
y se dejó estar con ese miedo sin pedir ayuda; Muchas habrán
estado solas en su calvario, esperando que venga el siguiente y
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el siguiente. El ciclo no se acaba cuando vender tu cuerpo deja
plata. No estoy en contra de las personas que lo hacen, estoy en
contra de la fuerza bruta y macarrónica.
Ella así como otras, se va dejando vencer poco a poco, creyendo que ya nada tenía sentido. Acudió a su salvación instantánea
que era la vidente, pero ésta también dejó de creer en la esperanza.
Dejó su legado en el mundo para que sepan que no se dejó,
que había alguien que lucharía en contra de la trata de personas.
Así como ella, nacen cada día la flor de la esperanza que alimenta
a muchas desde las celdas.
Daniela González
Quitilipi- Chaco
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